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MISAS Y CELEBRACIONES DE AÑO NUEVO 2016 

COMUNIDAD DE LAUSANA, RENENS Y MORGES  
- Viernes 1º de enero 2016 :  
 - 9h30 no hay misa en el Sagrado Corazón.  
 - 10h00 misa de Año Nuevo con la parroquia de Renens. 
 - 19h00 misa de Año Nuevo en la iglesia del Sagrado Corazón. 

COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA  
- Viernes 1 de enero 2016, 9h45 misa de Año Nuevo con la parroquia Notre-Dame.  
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE  
- Viernes 1º de enero 2016, 9h15 : misa de Año Nuevo.  
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS  
- Viernes 1º de enero 2016 , 12h30 misa de Año Nuevo en la capilla St-Georges.  

 
ASAMBLEA PASTORAL  

DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA 
ESPAÑOLA  

EN EL CANTON DE VAUD  

VIERNES 29 DE ENERO 2016 A LAS 20H00 EN 
CHEMIN DES MOUETTES 4 

CON LA PRESENCIA DEL NUEVO VICARIO 
EPISCOPAL  

CHRISTOPHE GODEL  
 

Invitamos a todos los grupos y movimientos de nuestras comunidades  
a presentar sus actividades.  

¡TODOS ESTAMOS INVITADOS A PARTICIPAR!  
para conocer mejor las actividades de nuestras comunidades 

 
APERITIVO AL FINAL…   

 

ASAMBLEA 

Publicación Mensual 
No. 853 – ENERO 2016 

Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne 
Tel. 021 613 23 73; Ma.-Vi.10:00-12:00;15:00-18:00 

CCP : 10-23139-8 
 mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 

Las personas que deseen recibir por e-mail este boletín de la Misión católica de lengua 
española en el cantón de Vaud pueden anunciarse a la dirección de correo electrónico de la 

Misión. 
 

      NUEVO AÑO… AÑO NUEVO… 2016…  
Año del Jubileo extraordinario de la misericordia 

 
El logotipo del jubileo de la Misericordia trabaja el lema de Jesús como Buen 
Pastor que lleva a hombros a su oveja, el hombre herido 
"He decidido convocar un Jubileo extraordinario que tenga en el centro la 
misericordia de Dios. Será un Año santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la 
luz de la Palabra del Señor: «Sed misericordiosos como el Padre». Esto 
especialmente para los confesores: ¡mucha misericordia! 
Este Año santo iniciará con la próxima solemnidad de la Inmaculada Concepción y 
se concluirá el 20 de noviembre de 2016, domingo de Nuestro Señor Jesucristo 
Rey del universo y rostro vivo de la misericordia del Padre. 
FRANCISCUS PAPA 

ORACION  
Señor Jesucristo,  
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo 
ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. 
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; a la adúltera y a la 
Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, y 
aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra 
que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios! 
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el 
perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y 
glorioso. 
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera 
compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: haz que quien se acerque a uno de 
ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. 
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de la Misericordia sea un año 
de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres 
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. 
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, 
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 
Amén.  

¡FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO 2016 PARA TODOS!  
 



COMUNIDADES DE LA UNIDAD PASTORAL 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA, RENENS Y MORGES  
- Viernes 19h00 misa en la capilla de Chemin des Mouettes 4.  
- Sábados 18h00 : oración del rosario con el grupo de oración carismático en la capilla 
de chemin des Mouettes 4; 19h30 misa en la iglesia de Morges. 
- Domingos 9h30 y 19h00 misa en la iglesia del Sagrado Corazón; 11h30 
misa en Renens. 

ENCUENTROS DEL GRUPO DEL NIÑO DIOS  
Domingo 3 de enero 2016 :  

11h30 fiesta de la Epifanía y de los Priostes de los Reyes Magos en la 
iglesia de Renens. 

 
- Sábado 23 de enero 2016, 15h00 reunión de padres del grupo de niños que prepara la 1ª 
comunión en las salas de la parroquia del Sagrado Corazón.  
- Domingo 24 de enero 2016, 11h30 en Renens : misa familiar con la entrega de la Biblia a 
los jóvenes del grupo de 1º de Confirmación.  
- Domingo 31 de enero 2016, 12h30 DomingoSolidario comida en las salas de Renens.  
- Miércoles 10 de febrero 2016, 18h30 misa con la imposición de las cenizas con la 
parroquia del Sagrado Corazón.   
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE     
- Todos los Domingos : misa a las 8h45 en la iglesia de Nyon.  
- Domingo 7 de febrero 2016, 8h15 FIESTA DEL CARNAVAL.  
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA  
- Todos los Domingos : misa a las 17h00 en la iglesia parroquial Notre-Dame.  
    
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS  
- Todos los Sábados: Misa a las 18h en la capilla de St. Georges.  
 

 

INFORMACION PARA LOS VOLUNTARIOS 
 PARA BAJAR A LOS ENFERMOS EN EL HOSPITAL (CHUV) 

 
La capellanía del Hospital nos a informado que las misas se celebran solo dos veces  

al mes en alternancia con el culto protestante. Por consiguiente publicamos el programa 
para este año 2016. 

 
- Domingo 28 de febrero 2016, 10h00 misa católica 

- Domingo 6 de marzo 2016, 10h00 celebración ecuménica con la santa cena 
protestante 

- Domingo 13 de marzo 2016, 10h00 misa católica  
- Domingo 27 de marzo 2016, 10h00 misa católicas  

 
Muchas gracias a todos los voluntarios que año tras año vienen para bajar a los 

enfermos a la capilla para que puedan participar en la misa.  
“Estaba enfermo y me visitasteis” Mt 25,36  

 

UNIDAD PASTORAL CANTONAL  
 

HOJA DEL DOMINGO “EL DIA DEL SEÑOR” - ENVIO DIGITAL 
Hoja con las lecturas bíblicas de las misas de los domingos y festivos. La hoja también 

contiene las actividades que realizamos en las comunidades de la Misión católica de 
lengua española en el Cantón de Vaud.  

Si usted esta interesado en recibir la hoja dominical con las lecturas de las misas háganoslo 
saber enviando un email con su correo electrónico.  
E-mail : mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch   

¡Muchas gracias! 

 
CURSILLO DE PREPARACION AL BAUTISMO    

Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos tienen que participar al cursillo de 
preparación. Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la inscripción. 
Miércoles 2 y 9 de marzo a las 20:00 en la sede de la Misión. ¡Muchas gracias! 

CURSILLO DE PREPARACION AL MATRIMONIO    
Las parejas residentes en el Cantón de Vaud que desean celebrar el casamiento religioso en 

Suiza o en su país de origen tienen que participar a un cursillo de preparación al 
matrimonio y completar el expediente. Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para 

hacer la inscripción y preparar el expediente con suficiente tiempo.  
¡Muchas gracias! 

Miércoles 10, 17 y 24 de febrero 2016 a las 20:00 en la sede de la Misión. 
 

OFRECEMOS TAMBIEN A LAS PERSONAS QUE LO DESEEN LA 
POSIBILIDAD DE PREPARARSE PARA RECIBIR EL SACRAMENTO DE LA 

CONFIRMACION…  
 
 

 

CURSILLOS DE FORMACION PARA LOS 
LAICOS 

-  SABADO 16 DE ENERO 2016 : FORMACION LITURGICA EN LA IGLESIA DEL 
SAGRADO CORAZON con Jean-Daniel Loye.  
 
- SABADO 13 DE FEBRERO 2016 : FORMACION LITURGICA EN LA IGLESIA DEL 
SAGRADO CORAZON con Jean-Daniel Loye.  

OBJETIVO :  
Adquirir las competencias para animar una celebración de la palabra, una ADAP o 

una celebración de la catequesis con los niños o los jóvenes.  
 

INSCRIPCIONES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 EN LAS OFICIANAS DE LA MISION. 
Invitamos a todas las personas interesadas a participar en estos cursillos de formación 

para laicos, en particular, a los catequistas, los lectores y miembros de los consejos.  
 

Domingos y festivos : 
Lausana – Iglesia del Sagrado Corazón DO. 9:30 y 19:00  
Nyon – Iglesia parroquial, DO. 9:15  
Vevey – Iglesia Notre Dame DO. 17:00  
Renens – Iglesia parroquial, DO. 11:30  
Yverdon – Capilla St-Georges SA. 18:00 
Morges – Iglesia parroquial, SA. 19:30 

  
Durante la semana : 

Lausana – Viernes a las 19:00  
Las familias que desean pedir una misa por un difunto o por una intención 
particular, llamen a la Misión para fijar con el sacerdote presente el día y la 
hora.  

¡GRACIAS POR SU COMPRENSION!  
  
  
  

Imagen del Rosario misionero y cuadro esquemático de 
actividades por hacer semana por semana en el mes de 

octubre “mes misionero”  


